27 de octubre de 2015

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO Y GRUPO DE TRABAJO
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE PUERTO RICO
ANUNCIAN REUNIÓN CON ASESORES DE TENEDORES DE BONOS
El BGF y asesores del Estado Libre Asociado serán anfitriones de una reunión
con asesores de grupos de bonistas como parte del proceso de diligencia debida
San Juan, P.R. – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (“BGF”) y el Grupo de
Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico anunciaron que el BGF junto a
asesores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) serán anfitriones de una reunión
que tendrá lugar hoy, 27 de octubre de 2015, con los asesores de algunos grupos de tenedores
de bonos de Puerto Rico. Esta reunión se llevará a cabo con los asesores financieros de grupos
de bonistas que ya se han formado y cuyos asesores han formalizado los acuerdos de no
divulgación con el BGF que rigen las discusiones en torno a posibles transacciones asociadas
con la deuda del ELA. La reunión no será abierta al público.
Los asesores del ELA presentarán en la reunión más detalles e información complementaria
acerca de los análisis e informes financieros que han sido divulgados previamente al público,
incluso del Plan de Crecimiento Económico y Fiscal. Como parte de la presentación, los
asesores del ELA contestarán además preguntas de los asesores financieros de los bonistas
relacionadas con dichos análisis e informes.
“La reunión de hoy con los asesores de grupos establecidos de bonistas forma parte de nuestro
esfuerzo continuo por mantener un diálogo constructivo acerca de la restructuración
voluntaria de la deuda del ELA con los acreedores de la Isla para lograr trazar un camino
sustentable hacia adelante”, indicó la presidenta del BGF Melba Acosta Febo.
Como parte del esfuerzo continuo por establecer una mayor transparencia y proveer al público
la información financiera actualizada del ELA, el BGF planifica publicar en su página web
próximamente una lista actualizada de las preguntas más frecuentes acerca de los análisis e
informes antes mencionados con sus respuestas.
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Esta declaración no constituye un ofrecimiento de valores
Esta declaración no constituye, ni es parte de un ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni una solicitación de
ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni un ofrecimiento o recomendación para suscribir ninguna transacción. Se
ha preparado esta presentación con propósitos informativos solamente. Todo ofrecimiento o venta de cualquier valor podrá
realizarse conforme solamente a los documentos de oferta relevantes y los documentos vinculantes de una transacción y
queda sujeto a las disposiciones detalladas en los mismos, inclusive consideraciones de riesgo. Los compradores potenciales
deben obtener una copia de los materiales de oferta pertinentes antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Declaraciones prospectivas
La información contenida en esta declaración incluye ciertas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas
pueden estar relacionadas con la condición fiscal y económica, el desempeño económico, los planes y objetivos del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, o sus agencias e instrumentalidades. Todas las declaraciones aquí incluidas que claramente no
sean de naturaleza histórica son prospectivas.
Esta declaración no es garantía de un desempeño futuro y conlleva ciertos riesgos, incertidumbres, estimados y suposiciones
por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o instrumentalidades, que son difíciles de predecir. La condición económica y
fiscal del Estado Libre Asociado y sus agencias o instrumentalidades está afectada por diversos factores financieros, sociales,
económicos, ambientales y políticos. Estos factores pueden ser muy complejos, variar de un año fiscal a otro, y frecuentemente
son el resultado de acciones tomadas o no tomadas, no solo por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o
instrumentalidades, sino además por entidades tales como el gobierno de los Estados Unidos de América u otras naciones que
no están bajo el control del Estado Libre Asociado. Debido a la incertidumbre e imprevisibilidad de estos factores, su impacto
no puede ser incluido, como cuestión práctica, en los supuestos que sirven de base a las proyecciones del Estado Libre
Asociado o sus agencias o instrumentalidades.
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